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O. - INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar mi presentación, me gustaría testimoniar mi agradecimiento a Doña Mercedes
García Mendoza y a Don Leandro Valle, Presidentes del Ateneo de Santander y del Centro de
Estudios Montañeses, entidades organizadoras de este ciclo de conferencias, así como a la
Fundación Marcelino Botín, patrocinadora del mismo. También quiero agradecer a Don José
Luis Casado Soto, Director de estas jornadas, su invitación a participar en las mismas, y darme
la oportunidad de dirigirme a Ustedes para proponerles una aproximación a la evolución del
Puerto de Santander a lo largo del siglo XX, una infraestructura estratégica en el desarrollo de
Cantabria, decisiva para explicar algunos de los rasgos que la definen actualmente.
Abordar en una conferencia los últimos cien años de la historia del Puerto de Santander, dada
la amplitud y complejidad de las variables económicas, tecnológicas, sociales, territoriales,
jurídicas, políticas, etc., que han intervenido en su devenir, es una extensa tarea con muchos
capítulos aún por estudiar. Por lo tanto, mi intervención ha de situarse, necesariamente, en un
plano con objetivos mucho más modestos, razón por la cual mi intención es limitarme ofrecerles
un esquema de las distintas etapas por las que atraviesa el Puerto desde finales del siglo XIX,
momento en que pierde su privilegiada posición en el sistema portuario español, hasta 2000, año
en el que su actividad mercantil concluye con los que, hasta el momento, son sus mejores
registros de tráfico de su historia.
Para definir estos ciclos, y perfilar el acontecer del Puerto a lo largo de la pasada centuria, he
tratado de seguir el rastro de dos indicadores representativos de su actividad: la evolución del
tráfico portuario, reflejo de las vicisitudes por las que atraviesa el factor "demanda", y el
desarrollo de la infraestructura portuaria, muestra significativa de las circunstancias en las que
se desenvuelve la "oferta" de servicios portuarios. Ni que decir tiene que, detrás de ambos
indicadores subyace el trabajo, talento y energía que, tanto desde las instituciones públicas
como desde la iniciativa privada, varias generaciones de hombres han dedicado a resolver los
problemas del Puerto, haciendo posible el progreso de esta infraestructura milenaria.
Bien, sin querer entretenerles con más preámbulos, paso a continuación a comentarles cómo he
organizado mi exposición, que he dividido en tres partes, en coincidencia con las tres grandes
etapas en que, a partir de la información consultada, he considerado oportuno estructurar su
evolución temporal, y que se titulan: "El Puerto durante la primera mitad del siglo XX", " Auge y
declive del modelo portuario industrial: 1959-1985", y "El Puerto como Centro Logístico: 19852000.

1. - EL PUERTO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.
El período de tiempo comprendido entre los últimos años del siglo XIX y el final de la década de
los años 50 del pasado siglo, constituye una significativa etapa de la historia reciente del Puerto
de Santander, marcada por su lenta mutación hacia un puerto industrial de base regional, proceso
especialmente significativo a partir de Jos años veinte.

1.1. - EL FIN DEL PUERTO COLONIAL.
A partir de 1860 y, especialmente desde los años ochenta del siglo XIX, comienzan a manifestarse
signos evidentes de la decadencia del comercio colonial, actividad que, desde mediados del siglo
XVIII, y durante todo el siglo XIX, gracias a una serie de medidas promovidas por la
administración borbónica, permitió al Puerto de Santander convertirse en uno de los centros
comerciales marítimos de primer orden el concierto nacional e internacional de aquella época, al
constituirse en eje fundamental del transporte de las harinas de Castilla hacia las colonias
españolas en América, a Ja vez que en centro receptor y distribuidor de Jos productos
coloniales, tanto para la Península Ibérica como para los países del Norte de Europa.
La ruina de la línea de ferrocarril con Alar en 1874, y la pérdida de las colonias americanas en

1898 suponen la liquidación del modelo sobre el que se sustentaba la actividad portuaria. Pero el
colapso del tráfico colonial no es el único problema al que se enfrenta el Puerto de Santander en
el tramo final del XIX. Tan importante como encontrar nuevas mercancías sobre las que sustentar
su actividad mercantil, era asimilar con agilidad los cambios tecnológicos que se estaban
produciendo en el transporte marítimo como consecuencia de Ja aparición de Ja propulsión a
vapor.
Santander hallará rápidamente el relevo al comercio colonial en el tráfico de minerales, pero
tendrá enormes dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones de la navegación,
reaccionando tardíamente ante este fenómeno, por lo que serán buques de bandera extranjera
los que sustenten mayoritariamente los nuevos tráficos portuarios.
Otro factor esencial para el porvenir del Puerto es la modernización de su infraestructura. El
comienzo de la decadencia del comercio colonial coincide con la creación la Junta de Obras del
Puerto de Santander. Una de las primeras tareas que acomete el nuevo organismo, es la
redacción de un Plan General de Mejoras del Puerto, ya que todas las instalaciones portuarias de
las que se hizo cargo, adolecían del defecto de quedarse en seco en las bajamares vivas. En la
redacción de este Plan, cuyas modificaciones se alargarán durante decenas de años, se plantea y,
finalmente, se define la orientación del futuro crecimiento espacial del Puerto mediante la
definitiva limitación de su expansión hacia el Este, y su articulación y desarrollo hacia el fondo de
la Bahía.

En el primero de los planes, fechado de 1875, se proponía, junto con la continuación de los
muelles por el Este hasta la Península de la Magdalena, donde se realizaría una dársena, la
construcción de dos espigones en cabo Menor para la creación de un antepuerto, y la ampliación
de la dársena de Molnedo. Todas estas obras eran completadas con varias instalaciones de
carenado, la creación de una dársena nueva delante de los muelles de Calderón, y la rectificación
de los muelles de Maliaño, situando en la concesión Wissocq una dársena rectangular de
1.500x140 metros.
El segundo "Plan de Mejoras" data de 1878 y contiene importantes innovaciones respecto al de
1875. En el se insiste en la prolongación del puerto hacia el Este, localizando la construcción de
una dársena y un dique de carena en la ensenada de la Magdalena. Igualmente se contempla la
ampliación de la dársena de Molnedo a su forma actual, y se mantienen las soluciones
recogidas en el plan de 1875 para la zona de Maliaño. Será el relleno de la Dársena de la
Ribera, y el avance de los muelles de Calderón hacia el interior de la Bahía, en busca de calados
más profundos, las propuestas más novedosas de este nuevo plan que, finalmente, será
aprobado en 1882 con una serie de modificaciones que dejarán en suspenso las actuaciones
previstas en la ensenada de la Magdalena.
De este modo, con el inicio en 1884 de las obras para la construcción de la nueva dársena de
Molnedo, y el terraplenado de los muelles de calderón, se afronta la última gran prolongación del
Puerto hacia el Este, que será rematada con la construcción en 1885 de un dique de carena que
es inaugurado en 1908. Una vez más, la ciudad acompaña al puerto en su crecimiento al
prolongar el viejo "ensanche" mediante la creación del Paseo de castelar. Posteriormente, se
procedió al relleno de la Dársena de la Ribera, que fue transformado en un jardín urbano, y al
desplazamiento de los muelles de calderón a su actual disposición, a unos 60 metros de la
alineación de los edificios del Paseo de Pereda, zona con calados más profundos. Todos estos
trabajos quedaron concluidos hacia 1901.

1.2. - EL PUERTO Y EL CICLO MINERO: 1898-1920

Desde finales de los años 80 del siglo XIX, y hasta comienzos de los años 20 del pasado siglo,
el Puerto vive una etapa caracterizada por el protagonismo que adquiere el tráfico de
minerales. En efecto, en el último tercio del XIX, comienza una pujante actividad minera en el
entorno de la Bahía de Santander, que repercutirá de forma espectacular en las cifras de tráfico
portuario.
A finales del siglo XIX, momento en el que el tráfico de mercancías se había situado en cifras
próximas a las 650.000 toneladas tras un período de crecimiento gradual y sostenido, se
produce un espectacular despegue en el movimiento portuario, que le llevará a alcanzar la

cantidad 1.410.362 toneladas en 1910, récord que no logrará superar hasta finales de los años
cincuenta.
La mercancía que estimula este ciclo expansivo es la exportación de mineral de hierro, que en
este período llega a representar, en sus momentos de máximo esplendor, cerca de tres cuartas
partes del total de las mercancías movidas en el Puerto. A partir de 1910, y muy especialmente
con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el tráfico inicia un declive progresivo que le
llevará, a comienzos de los años 20, a volúmenes ligeramente inferiores a las doscientas mil de
toneladas, cifras menores a las alcanzadas a comienzos de siglo.
Otro rasgo distintivo de esta etapa, es que el grueso del tráfico y la actividad mercantil se
desplaza hacia el S.O de la Bahía, lugar donde se sitúan los cargaderos construidos y explotados
por las compañías mineras, por lo que las exportaciones del mineral se realizan prácticamente al
margen del propio puerto, teniendo una escasa repercusión e influencia comercial en el mismo.
Descontando el tráfico minero que se efectuaba en los cargaderos del Astillero y Nueva Montaña,
entre 1900 y 1918 el movimiento portuario se sitúa entre 239.606 y 430.832 toneladas. Las
principales mercancías que componían la vertiente "exterior" de estos tráficos eran la importación
de carbón, mercancía mayoritaria entre el conjunto de las descargadas en el puerto; la Mercancía
General, y en menor medida la madera, la maquinaria, el petróleo y el tabaco, último vestigio del
tráfico colonial. El declive de la exportación de mineral pone de manifiesto la debilidad del
comercio exterior del Puerto y la ascendente importancia del cabotaje.
Para el tipo de tráficos que se desarrollan en las dos primeras décadas del siglo, las
infraestructuras que el Puerto de Santander hereda de su pasado colonial (instalaciones en uso o
proyectos en vías de ejecución) aparecen más que suficientes. Con la concentración de la parte
principal del tráfico en el fondo de la Bahía, el Puerto parece sobrado de capacidad para atender
una demanda regional cuyos volúmenes productivos no generan grandes demandas de materias
primas ni una fuerte exportación de productos.
En correspondencia con esta situación, tras la conclusión de las obras de "Encauzamiento de la
Costa Norte de la Bahía de Santander" en su "sección primera", dos serán los hechos más
significativos que marquen el desarrollo espacial del Puerto hasta principios de los años veinte.
En primer lugar, la elaboración de numerosos proyectos y estudios destinados a lograr la
ejecución de las obras de la "segunda sección" del Encauzamiento de la costa Norte de la Bahía
que, tal como se indicaba anteriormente, nunca llegó a materializarse, lo que supuso el definitivo
abandono de las posibilidades de crecimiento del puerto hacia el Este.

En segundo Jugar, Ja adquisición en 1912 por Ja Junta de Obras de los Muelles de Maliaño de Ja
concesión Manzanedo, una alineación de 964 metros que constaba de ocho muelles salientes que,
debido a su lamentable estado de conseivación, precisó de la ejecución de diversos trabajos de
mejora.

1.3. - EL PUERTO, INFRAESTRUCTURA MERCANTIL PARA LA REGIÓN: 1920-1959
A lo largo de los cuarenta años que transcurren entre 1920 y 1960, la actividad portuaria es fiel
reflejo de los acontecimientos que marcan el devenir del panorama nacional e internacional. Tras
el ciclo de crisis y convulsión política, social y económica en la que entra el mundo poco después
de finalizada Ja Primera Guerra Mundial, y que se manifiesta en acontecimientos como Ja
depresión del 29, el desarrollo de políticas proteccionistas y autárquicas, y el desencadenamiento
de diversos conflictos bélicos que desembocan en la Segunda Guerra Mundial, el Puerto inicia a
comienzos de los años 50 una etapa de crecimiento sostenido que se intensificará a finales de
dicha década.
La progresiva decadencia del tráfico minero, cuyo volumen no será inferior a las 100.000
toneladas hasta principios de los años treinta, hará que el movimiento portuario quede reducido a
las dimensiones resultantes de la propia capacidad de producción y consumo de una Región en
fase de industrialización, en el que los sectores siderúrgico, químico y alimentario se reafirman
como los ejes principales de este proceso, y cuyo volumen de población no es muy numeroso.
El dinamismo industrial de los años veinte estuvo acompañado de una recuperación sostenida del
tráfico portuario, que volvió a superar el millón de toneladas en 1929. Además de las
exportaciones de minerales, el tráfico en este período está protagonizado por el movimiento de
combustibles (carbón y petróleo), carga general, tabaco, madera y maquinaria con destino a las
nuevas industrias en crecimiento.

Esta fase de mejoría se interrumpe drásticamente con la Crisis del 29, iniciándose una nueva
etapa recesiva, cuyos momentos más críticos se sitúan a comienzos de la década de los 40, y que
tocará fondo en 1943, año en el que apenas se mueven 300.000 toneladas. Poco después de
concluir Ja Segunda Guerra Mundial, el tráfico portuario comienza a experimentar una
recuperación sostenida, de tal modo que las 300.000 toneladas movidas en 1943, se triplican
ocho años después, rebasan el millón en 1955, y superan en 1957, con 1.564.000 toneladas, el
récord histórico alcanzado 47 años atrás.
Ya antes de finalizar la I Guerra Mundial, y ante las expectativas de incremento de tráfico
previstas una vez finalizada la contienda, era más que patente la obsolescencia y deterioro de una
infraestructura portuaria proyectada y construida en gran medida en el siglo XIX, conformada por
muelles de madera de baja resistencia mecánica y escaso calado para los nuevos buques.

La aprobación en 1924 del proyecto de "Encauzamiento y Obras de la Costa Norte de la Bahía de

Santander, primera sección", un plan cuyos antecedentes más remotos se sitúan en 1914, supuso
un verdadero esfuerzo de modernización y adaptación de la infraestructura del Puerto a las
demandas del tráfico del momento. Para ello se proyectó la construcción de los nuevos muelles
de Maliaño y la sustitución de los muelles de madera de Maura, Albareda, Calderón y Dársena de
Molnedo, por hormigón armado. Problemas financieros y técnicos, unidos a las paralizaciones
derivadas de las huelgas y la Guerra Civil, demoraron progresivamente los plazos de ejecución de
este amplio programa de obras, que abarcaba la práctica totalidad del Puerto, y que se pretendía
efectuar de forma coordinada para no paralizar la actividad mercantil.
Las obras de construcción de los nuevos muelles de hormigón armado de Maliaño consistían en la
ejecución de un avance longitudinal de la vieja línea del muelle hacia el mar, con el doble objetivo
de obtener calados de 8 y 9,5 metros y ensanchar en unos 60 metros la zona de servicio. Estos
trabajos comenzaron en 1928, y en 1935, cuando ya se habían construido los más de 900 metros
que suponían los tramos 1 al 9, se procedió a su paralización como consecuencia del hundimiento
del tramo nº 8, no reanudándose de nuevo los trabajos hasta 1948.
La sustitución de los tableros de madera de los muelles de Calderón, Maura, Albareda y Dársena

de Molnedo, por otros de hormigón armado se inició en 1924 y se ejecutó muy lentamente,
abordando su construcción en pequeños tramos que, finalmente, quedan concluidos en 1942.
Es también en esta etapa cuando comienzan a materializarse planes y actuaciones destinadas al

desarrollo espacial del puerto hacia el fondo de la Bahía. En 1923 la Junta del Puerto se hace
cargo de la Dársena de Maliaño, cuyas obras dejaron sin acabar los concesionarios de la misma.
Al mismo tiempo que se procede al remate de las mismas, se plantean diversas alternativas de
uso para este espacio. De entre todas ellas destaca la de su conversión en puerto pesquero, lo
que dio lugar a la redacción de un proyecto en 1929 que, finalmente, no será aprobado, aunque
marcará la futura utilización de esta zona. Entre 1930 y 1933, ante la necesidad de disponer de
muelles por las obras de Maliaño, se construyen los dos muelles salientes de hormigón armado
del lado Oeste de la dársena.
Aparte de estas actuaciones, con la presentación en 1921 del primer estudio sobre el llamado
Puerto de Raes, comienza a madurarse la idea de lo que en el futuro será el espacio de reserva
portuaria de Santander.
Tras finalizar la Guerra Civil, además de concluirse las obras ya mencionadas de sustitución de los
muelles de madera por hormigón armado, entre 1943 y 1952 se llevan a cabo las instalaciones
del nuevo puerto pesquero en la dársena de Maliaño (muelles, rampas, escaleras, varadero y
Lonja) que ocupan la totalidad de sus lados Norte, Sur y Este. Estos trabajos, junto con la

reanudación en 1948 de las obras de los Muelles de Maliaño en su extremo Este, mediante la
construcción del denominado Muelle de Bloques, cuya ejecución queda finalizada en 1954, serán
las actuaciones más significativas de esta etapa.

2. - AUGE Y DECLIVE DEL MODELO PORTUARIO INDUSTRIAL: 1959 - 1985,

Durante los cinco lustros transcurridos entre 1959 y 1985 la actividad del Puerto de Santander
será fiel reflejo de la política de liberalización e integración de la economía española en el contexto
internacional que inaugura el Plan Nacional de Estabilización Económica, y que tiene en 1985 un
año clave al firmarse el Tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas.
En este período, España experimentará un acelerado proceso de desarrollo que la convertirá en un
país industrializado, pero también soportará los efectos de la crisis que desde 1972 comenzarán a
manifestarse sobre las fuerzas que sostenían el auge del ciclo largo que la economía mundial vivía
desde 1951.

2.1. - EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS: EL PROTAGONISMO DEL PETRÓLEO
El período expansivo que vive la economía nacional y provincial hasta mediada la década de los
setenta, se manifiesta claramente en el tráfico del Puerto de Santander.
En poco más de quince años, las mercancías despachadas en sus muelles triplican sus cifras,
alcanzando en 1976 la cifra "récord" de 4,6 millones de toneladas. Por otro lado, la elemental
estructura del tráfico portuario de finales de los años cincuenta, en la que cinco grupos de
mercancías constituían cerca de cuatro quintas partes del total del tráfico portuario, y en la que
destacaban los movimientos de productos energéticos (petróleo 25,6% y carbón 21,8%) y de
minerales (fundamentalmente hierro) con cerca de un 20%, a lo largo de esta etapa no sólo se
verá modificada en el peso relativo de sus componentes, sino que se diversificará de forma
progresiva mediante la incorporación de nuevos tráficos que lograrán alcanzar posiciones
importantes en la misma.
Este acelerado y prácticamente ininterrumpido crecimiento del tráfico tiene en los "graneles
líquidos" su principal protagonista y, más concretamente, al movimiento de productos petrolíferos
ligados a las instalaciones de CAMPSA, compañía que había seleccionado a Santander como centro
de redistribución de combustibles, tanto a través de cabotaje marítimo como por tierra hacia el
interior de castilla, y que a principios de los años cincuenta trasladó sus tanques desde el Depósito
Franco al lado Oeste de la Dársena de Maliaño. En 1977 el movimiento de productos petrolíferos
superó el millón seiscientas mil toneladas, llegando a representar en algunos años cifras superiores
al 40% del tráfico total.
Crecimientos igualmente espectaculares experimentan los "graneles sólidos", grupo en el que
mercancías como el carbón, el mineral de hierro, los abonos o los fosfatos reducen su peso
relativo en la estructura del tráfico en favor de otras que, como los productos agroalimentarios,
especialmente los cereales y el haba de soja, irrumpen con mayor dinamismo. El movimiento de
cereales aumentará de forma prácticamente ininterrumpida desde principios de 1960 hasta
1981, momento en que alcanzará la cifra de 1.069.444 toneladas, lo que en términos relativos

suponía más de una cuarta parte del tráfico total del Puerto. A partir de esa fecha el cereal
inicia un rápido descenso, hasta situarse en 1985 en cifras inferiores al medio millón de
toneladas.
La irrupción de los productos siderúrgicos (hierro, acero y chatarras) en el Puerto de Santander
data de mediados de la década de los sesenta, con un tráfico de apenas setenta y cinco mil
toneladas. El incremento de estas mercancías se desarrollará gradualmente, destacando dos
momentos importantes. El primero de ellos se sitúa en 1975, año en que se supera la cifra del
medio millón de toneladas, lo que venia a suponer el 12% de tráfico total del Puerto. A partir
de esa fecha, el movimiento de productos siderúrgicos crecerá de forma progresiva, hasta
situarse en 1985 en 854.778 toneladas, cifra que, como consecuencia del descenso
generalizado en el movimiento de mercancías que se produce en ese período, los convierte en
el 22% del tráfico total del Puerto.
Por otro lado, el Puerto recupera su tradicional vocación internacional: los intercambios con el
exterior, que en 1959 apenas superaban el 25% del tráfico, crecen más de un 600% hasta 1976,
superando los dos millones de toneladas y equilibrando así prácticamente su peso frente al
cabotaje.
2.2. - LA REVITALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS.

Otro factor significativo de la actividad del Puerto de Santander durante este período, es la
recuperación, desde mediados de la década de los setenta, de su función como puerto de pasaje.
En efecto, hasta esas fechas el tráfico de viajeros se había mantenido como una actividad residual
que, en el mejor de los casos, apenas se había superado la cifra de 5.000 viajeros. A pesar de
todo, para el Puerto de Santander el pasaje era un tráfico al que no deseaba renunciar, estando
prácticamente presente en todos sus planes de futuro.
De este modo, desde mediados de la década de los cincuenta, se redactan los primeros proyectos
para la construcción de un edificio destinado a estación marítima. El proyecto será aprobado en
1960, aunque las obras no se iniciarán hasta 1967, quedando concluidas en 1972. Junto a este
edificio, también se proyecta y se ejecuta en 1969 la construcción de un muelle específico para
buques transbordadores, obras que, finalmente, concluyen en 1972.
A partir de 1974, con la entrada en servicio de una línea regular entre Southampton y Santander
explotada por la Naviera Aznar, el tráfico de pasajeros va a adquirir un nuevo protagonismo,
pasando de 952 pasajeros en 1973 a 28.514 en 1974. En 1977 esta línea se suprime, siendo
sustituida, al año siguiente, por una nueva entre Santander y Plymouth, que es explotada por la
compañía Brittany Ferries. Ese mismo año se supera la cifra de 50.000 viajeros, iniciándose una
progresión ascendente del tráfico que permitirá superar en 1985 el umbral de los cien mil

pasajeros, consolidándose una actividad con un alto potencial de desarrollo para el futuro del
Puerto.

2.3. - LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.
Para hacer frente a las necesidades planteadas por el despegue del tráfico, a finales de los años
cincuenta el Puerto dispone de una parte de la infraestructura proyectada a comienzos de los años
veinte, y cuya ejecución, prácticamente paralizada desde 1935, no se reanudó hasta 1948 con la
construcción del Muelle de Bloques. Ante esta situación, Jos años sesenta y setenta se perfilan
como un ciclo intenso en obras, en el que se redactan y ejecutan un buen número de proyectos
destinados a ampliar y modernizar su oferta material.
La construcción en los años sesenta de los Muelles de Maliaño en sus Tramos 10 y 11, (1963-66) y
8 (1970), y del muelle de Ja Margen Norte (1964-69), del permitió que el Puerto de Santander, al
comenzar Ja década de los setenta, dispusiera, por fin, de una línea de atraque prácticamente
ininterrumpida a Jo largo de toda su zona servicio.
Pero, si necesario era disponer de muelles donde amarrar los barcos y trabajar con las
mercancías, tanto o más Jo era contar con calados suficientes para hacer llegar hasta ellos buques
cada vez mayores. De este modo, a lo largo de este período se emprenden sucesivas y costosas
campañas de dragado destinadas a mejorar la profundidad de las aguas del Puerto. La más
importante de ellas se inicia en 1973, cuando se acomete la ampliación y mejora de los calados
de la canal principal, tarea que concluirá en 1977.
El otro ámbito de actuación de este período Jo constituyen las marismas de Raos, lugar
considerado como espacio de reserva portuaria de Santander. Tras la elaboración en los años
sesenta de diversos estudios para el aprovechamiento y utilización portuaria de este espacio, y la
ejecución durante los años sesenta de escolleras, cerramientos y vertidos de dragado, la
construcción de sus dos primeros muelles en el Espigón Norte no comenzará hasta 1976,
debiendo transcurrir prácticamente toda una década para que estas instalaciones entren en
servicio. En efecto, para 1983 el relleno del Espigón Central había sido completado y comenzaba a
construirse el pantalán de atraque de la factoría de depósitos líquidos de Terquisa. Es también en
dicho año cuando se inician los trabajos de construcción del muelle Nº7 en el Espigón Norte,
donde es instalada una rampa Ro-Ro, obras que concluirán, junto con los trabajos de
pavimentación, equipamiento en superficie y demás obras auxiliares, en 1985.
2.4. - LAS LIMITACIONES DEL PUERTO AL FINAL DEL PERIODO

Al iniciarse las obras de Raos, el modelo sobre el que se había apoyado el desarrollo del Puerto
durante una de sus etapas más florecientes del pasado siglo, mostraba evidentes síntomas de

agotamiento. Debilidad que se hace aún más patente ante los efectos de la crisis mundial que se
desencadena con el alza de los precios del petróleo.
En efecto, la profunda crisis económica que se manifiesta en la segunda mitad de los años
setenta y primeros ochenta, afecta sensiblemente al tráfico portuario. La entrada en servicio en
Vizcaya de Petronor supuso, a medio plazo, la reorganización del suministro de productos
petrolíferos en el Cantábrico y norte de castilla, y con ella el declive de esta mercancía en el
Puerto de Santander que, a finales de los ochenta, quedará reducida a un tráfico menor,
destinado a satisfacer la demanda provincial. Al declive de los "graneles líquidos" tratarán de dar
respuesta, en alguna medida, los "graneles sólidos", grupo en el que destaca el ya mencionado
comportamiento de los productos siderúrgicos, que en 1985 llegarán a suponer la cuarta parte del
tráfico total del Puerto, y los cereales y el haba de soja que entre 1978 y 1983 alcanzan máximos
históricos.
Pero los problemas del Puerto no sólo se manifestaban del lado de la demanda. las limitaciones de
su oferta material (calados, muelles, superficies, accesos, utillaje etc.) eran cada vez más
evidentes, siendo insuficiente para atender las demandas del cada vez más exigente comercio y
transporte marítimo internacional. El Puerto, tal y como se exponía en la Memoria de 1982, había
alcanzado su máximo techo, llegándose incluso a afirmar en dicho documento que en él, ya no
cabrían las toneladas perdidas del tráfico petrolífero si éstas fueran sustituidas por otras varias,
que necesitaran más buques (atraques) y más zona de servicio que el fuel-oil, gasóleo y gasolinas
que se descargaban directamente por tubería a la factoría de campsa.
Y a estas dificultades había que añadir los efectos de una creciente presión urbana sobre unas
instalaciones portuarias lindantes y permeables con la Ciudad. Una parte importante del
crecimiento residencial que experimenta Santander en los años sesenta y primeros setenta, se
realiza junto al borde de la zona de servicio portuaria, iniciándose una convivencia conflictiva que
comenzaba a manifestarse como un verdadero problema para su operatividad mercantil.

3. - EL PUERTO COMO CENTRO LOGÍSTICO: 1985-2000.
A mediados de los ochenta, la economía mundial inicia un nuevo ciclo expansivo impulsada por la
liberalización del comercio, la constitución de nuevos mercados supranacionales y el veloz
desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, sistema
nervioso de una economía globalizada, e inductoras de profundos cambios en las formas de
producción, consumo e intercambio bienes y servicios. Serán, por tanto, la integración de España
en el mercado europeo y su preparación para la competitividad internacional, los grandes retos a
los que se enfrenta el Puerto de Santander en este período, y que impulsarán la transformación de
sus tráficos y la modernización de sus servicios.

3.1. - MARCAS HISTÓRICAS PARA EL TRÁFICO PORTUARIO
El tráfico mercante, tras una década retroceso, en la que llegó a reducirse hasta en un 25%
respecto al techo alcanzado en 1976, inicia a partir de 1988 una fase de recuperación que, con
ciertas fluctuaciones coyunturales, le permitirá alcanzar, siete años después, la cifra de 4,7
millones de toneladas, superando así el récord logrado veinte años atrás. Esta marca será
rebasada nuevamente en 1998, en 1999, año en el que, por primera vez, se supera la cifra
histórica de los cinco millones de toneladas, y en 2000, periodo en el que se manipulan 5,3
millones de toneladas, actual récord de tráfico portuario.

3.2. - UNA ESTRUCTURA DE TRÁFICOS DIVERSIFICADA
Este relanzamiento del tráfico es acompañado de importantes cambios en sus rasgos
estructurales, siendo el dinamismo de los "graneles sólidos" (70%) y la "mercancía general" (23%)
el que impulse el crecimiento de las mercancías y compense las importantes y continuadas
pérdidas que experimentan los "graneles líquidos", (7%) en especial los productos vinculados a
CAMPSA, que, finalmente, desaparecerán tras el desmantelamiento de las instalaciones de esta
compañía en 1994.
Sustentada en la manipulación de productos agro-ganadero-alimentarios, siderúrgicos y
metalúrgicos, la estructura del tráfico se revitalizará por los incrementos que experimentan
mercancías como el carbón, los abonos, los productos químicos y el tráfico "ro-ro". Este último,
incentivado tanto por el incremento de sus operaciones en la Terminal de Ferries, como por el
desarrollo del tráfico de productos forestales y la espectacular progresión que experimenta el
movimiento de vehículos nuevos, alcanzó en 2000 la cifra de 665.000 toneladas, lo que supone
cerca de un 13% del tráfico portuario.
Dentro del capítulo "ro-ro", en el que el Puerto de Santander ocupa un lugar muy destacado en
el ranking portuario nacional, merecen especial atención el tráfico de automóviles. Las cifras de
movimiento de vehículos entre 1990 y 2000, prácticamente se han multiplicado por cinco,

situándose en 2000 en 212.000 unidades. Hoy, Santander es uno de los puertos "cocheros" más
importantes y activos de España; centro logístico de importación y exportación de vehículos
nuevos, en sus instalaciones operan unas veinte marcas de automóviles diferentes.

3.3. - EL TRÁFICO DE PASAJEROS

La modernización de la Terminal de Ferries, la consolidación de la línea regular con Reino Unido,
potenciada con nuevos y mayores buques como el Bretagne o el Val de Loire y, el significativo
aumento del número viajeros que se viene observando a través de las cada vez más frecuentes
escalas de cruceros, estimularán el crecimiento del pasaje que, durante la década de los 90
moverá en torno a 142.000 viajeros anuales, generando una oportunidad para el comercio local y
una sólida base para la economía turística de cantabria

3.4. - LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Otro rasgo que define al Puerto de Santander en este período es la absoluta internacionalización
de su actividad comercial. Los intercambios con el exterior se incrementarán año tras año hasta
reducir la participación del cabotaje a valores marginales (5% ), integrado así el tráfico portuario
plenamente en las redes del transporte marítimo internacional.
UN "FORELAND" EN CONSTANTE EXPANSIÓN.
A finales del siglo XX el Puerto de Santander, es una excelente plataforma para la importación y
exportación de mercancías desde o hacia cualquier lugar del mundo. En este contexto, merecen
ser destacadas las relaciones comerciales que se mantienen con la Unión Europea,
especialmente con los países del norte. En efecto, los intercambios intracomunitarios
representan casi el 40% del tráfico total del Puerto, siendo Reino Unido, Finlandia, los Países
Bajos, Bélgica y Alemania, los principales puntos de origen y destino de estas mercancías.
Además de las transacciones con esta área geo-económica, también son destacables las
importaciones procedentes de Sudáfrica, y los intercambios que se realizan con Brasil, Estados
Unidos y Rusia.
UN "HINTERLAND" DINÁMICO Y EMPRENDEDOR. "PUERTOS SECOS"
Detrás de la proyección internacional del Puerto de Santander, se encuentra la capacidad de
producción y consumo de un amplio "hinterland" que se extiende desde la Costa Cantábrica
hacia el interior de la Meseta castellana, llegando al sur de Madrid, y el corredor del Valle del
Ebro. Actualmente, alrededor del 50% del tráfico anual del Puerto procede o tiene destino fuera
de Cantabria.
Para aproximarse física y operativamente a la clientela de este activo "hinterland", y obtener un
posicionamiento competitivo de sus servicios, a finales de los años 90 la Autoridad Portuaria de
Santander tomó la decisión de participar en el accionariado de dos "puertos secos": el de

Azugueca de Henares, centro logístico situado en el entorno de Madrid y su extensa área
metropolitana; y el de Santander-Ebro, localizado en Luceni, en las proximidades de Zaragoza,
bien conectado con los centros productivos y comerciales de la cuenca del Ebro. Ambas
plataformas, plenamente operativas, están permitiendo la captación de tráficos de importación
y exportación de alto valor añadido.
El desarrollo de la red logística del Puerto se ha complementado recientemente con la decisión
de implantar, en colaboración con la Junta de Castilla y León, un tercer puerto en el municipio
de Valladolid con el objetivo de fortalecerse como plataforma logística para la importación y
exportación de mercancías de las empresas castellano-leonesas. Algunas de las más
importantes empresas implantadas en esta Comunidad, como Fasa Renault, han seleccionado al
Puerto de Santander como nodo de sus operaciones logísticas.

3.5. - LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
LOS MUELLES Y DÁRSENAS DE RAOS.
La oportunidad de revitalizar la vocación comercial del Puerto de Santander, y responder a los
nuevos retos del comercio y el transporte internacional, la ofrece la inauguración en 1985 de los
primeros muelles construidos en Raos. Su entrada en servicio marca el comienzo de un importante
esfuerzo inversor y modernizador de la infraestructura del Puerto de Santander, que tendrá
continuidad con la conclusión en 1989 de los muelles que completan la dotación del Espigón
Norte, o la inauguración en 1997 de 420 metros más de atraque en su Espigón Central. A finales
de 2000 se emprende una nueva obra: la construcción del Muelle n° 5 en el margen septentrional
del Espigón Norte, infraestructura que entrará en servicio a lo largo del presente año, y se
acometen los estudios previos para la redacción del proyecto de prolongación del Muelle n° 8 en
350 m.

Urbanizaciones, pavimentaciones, tendidos de ferrocarril, dotaciones de alumbrado, conexiones
directas e independientes con las vías de comunicación terrestre (ferrocarril y autovías),
implantación de terminales especializadas, amplias superficies para manipulación y almacenaje
de mercancías, capacidad para acoger actividades logísticas, etc., configuran un moderno puerto
comercial que, al finalizar el siglo, despacha en sus instalaciones el 80% del tráfico del Puerto.
LOS MUELLES Y DARSENA DE MALIAÑO
En las instalaciones portuarias comprendidas entre la Terminal de Pasajeros y el Puerto
Pesquero, en las que actualmente se moviliza el 20% del tráfico de mercancías del Puerto,
también se acometen importantes actuaciones en el transcurso del periodo analizado. La
proximidad de zonas urbanas a este área, motivó que dichas actuaciones adquiriesen una
singular trascendencia para la mejora de las condiciones urbanísticas y paisajísticas de estos

ámbitos. Al mismo tiempo, se ha ido procediendo al traslado progresivo de aquellas actividades
portuarias que podrían entrañar más molestias para el normal desarrollo de la vida ciudadana,
potenciándose aquellas de nulo o escaso efecto medioambiental, como el tráfico Ro-Ro
generado por las importaciones de papel, para el que en 1999 entra en servicio una nueva
rampa en el tramo 4 de los Muelles de Maliaño.
La modernización de la Terminal de Ferries
A finales de los años 80, con objeto de potenciar del tráfico de pasajeros y ro-ro, se acomete una
completa remodelación de la Terminal de Ferries mediante la ejecución de un conjunto de obras:
reordenación del espacio de la terminal, sustitución de la rampa ro-ro, construcción de una
moderna pasarela para el acceso de los pasajeros al buque, y realización de un paseo marítimo
destinado a integrar la Terminal en el tejido urbano.
La reordenación de las instalaciones pesqueras
En el último tramo de la década de los años 90, se acomete una profunda reordenación y
modernización de las instalaciones pesqueras en la Dársena de Maliaño. La construcción de nuevo
muelle para usos pesqueros en el lado oeste de la Dársena, obras que concluyeron a finales de
1997, es el factor que desencadena una serie de actuaciones destinadas a reorganizar este
espacio portuario. En primer lugar, el traslado a dicho muelle de la zona de almacenamiento
pesquero mediante la construcción de unas nuevas bodegas de artes de pesca. En segundo lugar,
la construcción en la mitad sur del muelle oeste de la Dársena de una nueva lonja de pescado,
obra que da comienzo en 2000 y que eestá previsto que concluya durante el transcurso del
presente año.
Como consecuencia de esta operación, el Puerto aportará al área residencial de Castilla-Hermida

y Barrio Pesquero 50.000 m2 de espacios libres para uso ciudadano, al tiempo que se
posibilitará la construcción de un paseo marítimo, que mejorará sustancialmente las condiciones
medio ambientales y de calidad de vida de estos barrios y, de una nueva glorieta distribuidora y
paso subterráneo de tráfico en el cruce de la Marga.

LA ACCESIBILIDAD MARÍTIMA
Otro de los problemas a los que se hace frente durante esta etapa, es el de la accesibilidad de los
buques. Hasta 1985 la entrada al Puerto de Santander estaba limitada para barcos con calados
superiores a 10,5 metros. Los nuevos muelles de Raes resolvieron en parte este obstáculo al
ofrecer calados de hasta 13 metros; pero, así todo, era imprescindible aumentar la profundidad de
la canal de navegación. Las obras de dragado, ejecutadas entre 1990 y 1992, permitieron la
entrada de buques de hasta 12,8 metros de calado, abriendo así el Puerto a los mercantes tipo
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Ya a finales de 1999, y con el fin de dar servicio a las instalaciones portuarias situadas al sur de las
existentes en Raos, se acometen las obras de mejora de calados del tramo comprendido entre el
atraque de Repsol y el dique n° 2 de Astander, que permitieron, al finalizar las obra en el verano
de 2000, regularizar el lecho de la ría hasta conseguir un canal de 120 metros de anchura y 4,50
m. de calado.
SANTANDER, PUERTO "ON LlNE"
Un signo más de modernización, es la temprana apuesta del Puerto por las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones. La implantación de una red propia de telecomunicaciones
mediante fibra óptica, la aplicación de tecnologías digitales a distintas funciones y operaciones
portuarias, o el desarrollo de servicios telemáticos destinados a optimizar el flujo de mercancías y
buques, son algunos ejemplos de innovación que, en muchos casos, sitúan a Santander entre los
puertos españoles pioneros en este tipo de desarrollos.

3.6. - EL REDIMENSIONAMIENTO Y ORDENACIÓN ESPACIAL DEL PUERTO

Una de las cuestiones que planteará importantes dificultades durante el periodo analizado, es el
redimensionamiento y la ordenación espacial del Puerto. La persistencia y acentuación de los
problemas de articulación y convivencia con la Ciudad surgidos en el período anterior, y la falta de
acuerdo en la ordenación del espacio portuario por las administraciones competentes, retrasarán
la definición de un nuevo modelo territorial para el Puerto.
En efecto, la aprobación en 1985 por el Ayuntamiento de Santander del Plan General de
Ordenación Urbana, documento en el que se contemplaban una serie de actuaciones
(equipamientos urbanos, usos residenciales, etc.) dentro de la zona portuaria, incompatibles con
su actividad mercantil, supuso el inicio de un largo conflicto judicial cuya tramitación llegó al
Tribunal Constitucional.
La publicación en 1992 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la que se

determina el procedimiento para articular la coordinación entre las distintas Administraciones
competentes en materia urbanística a la hora de acometer la ordenación espacial de los
puertos; la aprobación en 1995 del Plan de Utilización los de Espacios Portuarios, documento en
el que se establecen las líneas maestras de la futura organización y funcionamiento del Puerto, se
actualiza su "zona de servicio", vigente desde 1963, y se definen sus usos globales; la entrada en
vigor en 1997 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander; y la publicación en enero de
2001 del Plan Especial del Puerto de Santander, constituyen los principales pasos de un largo
proceso destinado a dar una solución concertada a los problemas territoriales del Puerto.
Dicho Plan permite, por un lado, disponer de un modelo de ordenación y planificación del
espacio portuario, en aras de una mayor eficiencia en el uso de la superficie disponible y, por

otro, dar respuesta a los problemas de articulación que el borde puerto-ciudad tenía
planteados.
3.7. - EL PUERTO COMO CENTRO LOGÍSTICO

La trayectoria que experimenta el tráfico de mercancías durante el periodo analizado, el
crecimiento de su "foreland" mediante la constitución de nuevas líneas regulares, el dinamismo
económico y comercial de las Comunidades Autónomas que forman su "hinterland", el esfuerzo
inversor realizado para desarrollar las instalaciones portuarias y, muy especialmente, las
importantes mejoras que en materia de comunicaciones terrestres se emprenden en su zona de
influencia, junto con el desarrollo de los "puertos secos" ya citados, impulsan la integración del
Puerto de Santander en las cadenas logísticas nacionales e internacionales, así como en las
redes transeuropeas de transporte combinado.
Para atender estas necesidades, el Puerto de Santander se ha ido dotando de amplias
superficies para la acogida de actividades logísticas. En efecto, además de las instalaciones de
los operadores logísticos (Cantabriasil, Sintax Logística, Iniciativas Portuarias, Depósito Franco),
en su área de servicio cuenta con zonas tales como el Polígono de Wissocq, el Parque
empresarial de Actimarsa, o el Centro Integral de Transporte. Un importante avance par la
implantación de empresas de carácter logístico, vendrá dado por el desarrollo de la ZAL (Zona
de Actividades Logísticas) de 150.000 m2, que la Autoridad Portuaria de Santander tiene
previsto implantar en lo que fueron las instalaciones de CAMPSA.

3.8. - EL PUERTO Y SU FUNCIÓN SOCIO-ECONÓMICA.
Uno de los principios fundamentales que constituyen la filosoña de gestión de la Autoridad
Portuaria de Santander, y sobre el que se viene realizando un especial énfasis en su aplicación
durante los últimos años, es el "servicio a la sociedad". El Puerto de Santander esta convencido
de que sólo puede continuar creciendo y desarrollándose sí, al mismo tiempo, contribuye a
mejorar su entorno social y natural. En efecto, a finales del siglo XX, la sociedad no sólo
demanda de los puertos la prestación de unos servicios económicos y de calidad, sino que les ha
comenzado a exigir una ampliación de sus responsabilidades hacia asuntos de interés general
que contribuyan al bienestar de los ámbitos locales y regionales en los que se encuentran
implantados: cuidado del medio ambiente, fomento de la cultura, creación de riqueza y empleo,
etc.
EL PUERTO, MOTOR DE DESARROLLO REGIONAL
Infraestructura básica para el desarrollo histórico de Santander y Cantabria, el Puerto, a finales
del siglo XX, sigue siendo un factor esencial de su estructura económica, tal y como lo ponen de
manifiesto los estudios realizados por los profesores Villaverde Castro, Gallego, y Coto Millán, del
Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, que en su último estudio, referido al

año 1998, han estimado que el impacto económico de la actividad portuaria se sitúa en torno al
30% del VAB de Cantabria.
SANTANDER, PUERTO NATURAL
La sensibilidad, interés y preocupación por mejorar la mejorar la calidad de su entorno natural y
urbano ha llevado al Puerto a la definición de una política medioambiental específica, en la que
se enmarcan iniciativas tales como: la colaboración con la Administración Autonómica para la
ejecución de las obras de saneamiento de la Bahía, la creación del Departamento de Calidad y
Medio Ambiente, la elaboración e implantación de un "sistema de gestión medioambiental" de
acuerdo con las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996, la instalación de la pantalla vegetal
de más de kilómetro y medio de longitud rodeando el Espigón Norte de Raos, la adopción de
medidas cada vez más estrictas en la prevención y control del impacto medioambiental de la
explotación portuaria, la incorporación de nuevos sistemas de riego para las campas, así como
el inicio de los trámites para la instalación de una terminal de tratamiento de carbón y graneles
compatibles en Raos con las mayores exigencias medioambientales, son ejemplos de este
compromiso.
PRESENCIA SOCIAL
Durante esta etapa, el Puerto, consciente de su papel en el arraigo y desarrollo de la proyección
marítima de su comunidad, también ha tratado de contribuir y participar activamente en la vida
cultural, académica y social de la Ciudad. Los cursos que sobre la problemática portuaria se
programan regularmente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, las exposiciones
que se ofrecen en del Palacete del Embarcadero, y que ahora se realizan en colaboración con la
Cámara de Comercio, las publicaciones editadas sobre temas históricos y técnicos dentro de la
colección Navalia, el programa de visitas escolares, que permite el acercamiento a las
instalaciones del Puerto de más de 2.000 niños y niñas cada año; los conciertos que se
patrocinan con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen y la Navidad, el cuidado y
enriquecimiento de su patrimonio arquitectónico e ingenieril, son muestras significativas del
interés de la Autoridad Portuaria por revitalizar la vocación de la sociedad por el mar y
favorecer la identificación de ésta con su Puerto. La última y más llamativa de este tipo de
iniciativas en las que está implicada la Autoridad Portuaria de Santander es la organización de la
escala que en el verano de 2002 efectuará en Santander la Cutty Sark, la más prestigiosa
Regata Internacional de grandes veleros del mundo.
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